¿Por qué elegir los servicios
de Global Aerospace?
Global Aerospace es un proveedor líder de seguros y soluciones de manejo de riesgos para las industrias de aviación y
aeroespacial. Poseemos más de 90 años de experiencia que nos permiten crear programas de seguro personalizados
estructurados en torno a las necesidades de nuestros clientes. Se nos reconoce por nuestro excelente servicio de apoyo
al cliente y nos desempeñamos como socio conﬁable de una amplia variedad de negocios de aviación y sus corredores
de seguros.
Nos distinguimos de los demás
Global Aerospace es un proveedor líder en materia de seguro aeroespacial que cuenta con una cartera de clientes de
todos los sectores de las industrias aeroespacial y de aviación a nivel mundial.
Independientemente del lugar del mundo por donde viajen o lleven a cabo sus operaciones, nuestros clientes confían en
el compromiso que hemos asumido de mantener una posición de liderazgo en la industria mediante:
• un consorcio sólido y estable de compañías aseguradoras;
• la profundidad y el alcance de nuestro talento;
• nuestra capacidad de innovación y resolución de problemas;
• una estructura que responde a las necesidades de los clientes.
La compañía cuenta con aproximadamente 350 empleados en distintas partes del mundo. Nuestra experiencia se
remonta a la década de 1920, y desde entonces hemos demostrado cualidades de innovación, liderazgo y una actitud
que da prioridad al cliente. Nuestros seguros cuentan con el respaldo de un consorcio de compañías aseguradoras de alta
calidad que representan a algunos de los nombres más respetados de la industria.
Nos dedicamos a:
nuestros clientes, al responder a sus necesidades en materia de seguros y proporcionar un servicio de excelente calidad
mediante alianzas a largo plazo que se basan en el respeto y la conﬁanza mutuos;
nuestros accionistas y los integrantes de nuestro grupo de compañías aseguradoras, mediante la rentabilidad y eﬁcacia
de nuestras operaciones;
nuestra gente, al recompensar el rendimiento y fomentar la capacitación profesional;
la industria aeroespacial, al apoyar activamente su crecimiento y el aumento de la seguridad
Nuestra misión y estrategia a largo plazo se guían por cuatro valores fundamentales:
Promover los más altos estándares de profesionalismo
Proceder con integridad y honestidad
Innovar
Demostrar respeto mutuo y por la diversidad
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Década tras década, Global Aerospace ha demostrado poseer la integridad, sabiduría y experiencia que nos han
merecido la conﬁanza de las principales compañías de aviación del planeta. Usted puede aprovechar este vehemente
enfoque y nuestra sólida experiencia para beneﬁcio de su organización.
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